SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE ENLACE Y COMUNICACIÓN

Ciudad de México, a 13 de julio de 2022

CON TECNOLOGÍA DE PUNTA, ATIENDE CLÍNICA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER DE
SEDESA A 2 MIL 880 MUJERES
●

Se brindan servicios de mastografía, ultrasonido, colposcopia, tomosíntesis, entre otros

La Clínica de Atención Integral a la Mujer “Romero Rubio” es la primera en la Ciudad de México
que cuenta con tecnología de punta para atender a las mujeres que habitan en las 16 Alcaldías,
por lo que en el año se han otorgado más de 2 mil 880 atenciones.
En este sitio se brinda la atención integral a la salud de las mujeres, cuyo objetivo es prevenir,
detectar y tratar oportunamente el cáncer de mama, cérvico uterino y endometrio, así como
evitar la muerte materno fetal.
El doctor Romeo Adalid Martínez Cisneros, director de la Jurisdicción Sanitaria en Venustiano
Carranza de la Secretaría de Salud (SEDESA), destacó que en la Clínica se atienden a mujeres de
manera gratuita y con equipos de alta tecnología avanzada.
"También aquí se otorga la atención materno-fetal a las mujeres embarazadas para el control y
detección oportuna de la preeclampsia e hipertensión desde la semana 11, en donde se pueden
encontrar alteraciones genéticas en él bebé desde la semana 14”, comentó el doctor.
Informó que se cuenta con un médico radiólogo, especialista en mama.
“Cuando acude una mujer a realizarse una mastografía, en una hora ya tiene el resultado.
Tenemos un excelente mastógrafo que está para el beneficio de las mujeres”.
Asimismo, agregó, existe un equipo de ultrasonido. Este estudio se les práctica a mujeres
menores de 40 años de edad, que tienen algunos factores de riesgo en donde se les puede
detectar alguna anomalía en sus senos.
Con relación al cáncer de mama, el doctor Adalid Martínez indicó que la Clínica lleva a cabo un
sistema que se llama Tomosíntesis. Con este aparato se puede detectar alguna lesión en el seno.
Se puede ver en tercera o cuarta dimensión; se observan las características del tumor, su tamaño
y el ancho.
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Cabe destacar que la Clínica de Atención Integral a la Mujer,
también realiza ultrasonido transvaginal para detectar el cáncer
endometrio, que es la parte interna de la matriz. La mayoría de los
casos se produce en mujeres mayores de 55 años de edad.
“Aquí también se realiza la colposcopia. Es un estudio para identificar lesiones de bajo riesgo que
pueden ocurrir en la matriz o en el cuello de la matriz. La Clínica tiene un equipo de láser para
dar tratamiento mediante criocirugía o electrocirugía.”
En este sitio contamos con equipo de alta tecnología para detectar aproximadamente cinco tipos
de cáncer en la mujer: mama, cérvico-uterino, útero, endometrio y vulva.
El director de la Jurisdicción Sanitaria de la alcaldía Venustiano Carranza, dijo que también se
otorga la especialidad y atención materno fetal. También se les da atención integral a las
pacientes embarazadas que sufren de preeclampsia.
La preeclampsia es la primera causa de hemorragia y la primera causa de muerte en la mujer
embarazada. Este problema se detecta entre la semana 11 a la 14. Se les realiza un ultrasonido
para detectar la tensión arterial y se revisan constantemente hasta que termina el embarazo.
Por su parte, el doctor David Contreras Moreno, médico radiólogo, especialista en cáncer de
mama de esta Clínica, informó que su trabajo es interpretar las mastografías y diagnosticar un
posible cáncer de mama.
Precisó que se reciben un poco más de 20 atenciones diariamente, en donde se evalúan los casos
sospechosos de cáncer, y añadió que mensualmente se ven dos posibles cáncer de mama.
El doctor Contreras Moreno, dijo que, a partir de los 40 años de edad, todas las mujeres deben
hacerse su mamografía una vez al año.
La Clínica de Atención Integral a la Mujer “Romero Rubio” atiende de lunes a domingo de 8:00 a
las 19:00 horas. Está ubicada en calle Manchuria 8, colonia Aquiles Serdán, alcaldía Venustiano
Carranza.
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